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AGENDA IFLA LAC COMITÉ PERMANENTE
Reunión Virtual 29 octubre 2018
8.00 am hora Lima y Bogotá
INTRODUCCIÓN

Bienvenida a los miembros del Comité.
-Verificación de Quórum – Justificaciones
-Aprobación de actas de Kuala Lumpur
-Aprobación de la agenda del día
Anuncios:
- Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta
ASUNTOS DEL
Dinámica CP
COMITÉ PERMANENTE - Candidatos y elección – Fecha máxima 3 enero
2019
- Difusión de candidatos
- EDICIC – Directorio de Escuelas (educación
bibliotecaria)
Informes:
- Urgente solicitar informes escritos de cada
comisión- Plazo máximo informe 31 octubre
- Webinars – Jonathan Pleitez
- Proyecto de Pasantías (estado actual)
PLAN DE ACCIÓN
Plan de acción
- Plan de Acción 2019 – Tareas urgentes
- Ponencias MidTerm Brasilia
- Reunión Satélite División V
- Tema Sesión Abierta 2019 – Plazo máximo 15
noviembre
TEMAS A DEFINIR
Por definir
Próximas reuniones
Agradecimientos y finalización

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones - IFLA
Sección de América Latina y El Caribe - LAC

ACTA REUNIÓN IFLA LAC 29 DE OCTUBRE DE 2018

Bienvenida.
Ana María Talavera da la bienvenida a todos los asistentes dando inicio a la reunión virtual,
aprobación del Quórum.
Revisión de asistencia y verificación del quórum.
Angélica Fuentes (C), Sonia Amaya, Jonathan Pleitez (C), Alejandra Vélez, Jorge Prado,
Ana María Talavera, Juanita Jara (C), Luciana Grings, Marisela Castro, Belén Martínez,
Carmen Castrillón (C), Karla Rodríguez.
Inasistencias justificadas
Claudiane Weber
Jesús Lau
Ricardo Cristafulli
Inasistencias Injustificadas
Amada Marcos
Luis Pestarini
Georgina Torres
Raúl Escandar (Oficina Regional)
Sueli Ferreira
Aprobación de acta
El acta de Kuala Lumpur está en el Drive de LAC, ya Ana María Talavera hizo las
modificaciones según observaciones enviadas. Es necesario darle visibilidad a la Sección y
mostrar el trabajo que se ha realizado desde el 2017, esto hay que coordinarlo con Jorge
do Prado para poner en la página web: Directorio de escuelas, Directorio de Asociaciones,
compendio de la Legislación. Ana María aclara que en nosotros somos una Sección y no
confundir con sesión. El acta de la actual reunión está pendiente por revisión por parte de
los miembros para ser aprobada en la próxima reunión, algunos compromisos no se han
cumplido, por lo tanto, en la presente reunión se deberá dar resolución a dichos
compromisos.
Aprobación de la agenda del día
Anuncios:
Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta: Alejandra Vélez informa que se requiere
solicitar a IFLA hacer lobby con UNESCO para hacer parte de la Declaración de Ciencia
Abierta que se trabajó en Panamá, se solicitará a David Ramírez realizar este proceso,
para el caso de IFLA LAC lo ideal generar acciones que le permitan estar en el CILAC y
socializar el Manifiesto de Acceso Abierto, tenemos hasta el 3 de enero para hacer
observaciones, después de ésta fecha hay que suscribir el manifiesto. Es importante que
IFLA LAC suscriba el manifiesto y le de el aval y aporte a su ejecución, pues ese
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manifiesto nos va a permitir acercarnos a los gobiernos, es importante que IFLA HQ firme y
refrende el manifiesto para darle más visibilidad al sector bibliotecario en procesos de
ciencia.
Alejandra envía el link Declaración de Ciencia Abierta https://docs.google.com/document/d/10PDfhL5NbkDB7hS8AJwrvMxGS2oeOQ2FSuFbtr4VMs/edit?usp=sharing a los miembros de IFLA LAC para sus
aportes. Sobre este mismo tema, durante el Congreso de Kuala Lumpur se presentó la
Declaración de Santiago https://www.surveygizmo.com/s3/4596091/a1cfca8dd5f2 Ana María solicitará a
Adriana Ferrari una presentación en el Mid Term en Brasilia, lo mismo socializar el
documento y hacer las gestiones para que firmen los gobiernos de los países a los cuales
pertenecemos.
Ana María Talavera presenta informe sobre su presentación en el XI Encuentro de la
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el
Caribe - EDICIC, que se realizó en la ciudad de Medellín del 16 al 19 de octubre. El
presidente de la Asociación es Carlos Alberto Ávila Araujo de la Universidad de Minas
Gerais, la sede principal de la asociación está en Costa Rica, la próxima reunión será en la
sede principal en el año 2020, hay una página web de EDICIC y una lista de distribución
que maneja José Antonio Frías de la Universidad de Salamanca. Es importante que por lo
menos un miembro de IFLA LAC se inscriba a la lista para recibir información permanente
y replicarla para saber sobre congresos y eventos que se están realizando. Se formó un
capítulo Iberoamericano en el que está España y Portugal, quienes tendrán una reunión a
principios de junio de 2019 en Barcelona. Jorge Do Prado, por favor, difundir en las redes y
demás medios de difusión los documentos realizados por IFLA LAC.
Dinámica CP
Candidatos y elección – Fecha máxima 3 enero 2019
Los candidatos interesados deberán enviar hasta el 3 de diciembre su perfil y fotografías
con el fin de subirlo a las redes, esto nos permitirá saber cuántos candidatos tenemos, y
quiénes son, para poder votar y que sea un acto democrático. Ana María Talavera va a
escribirle a Celine Cayetano de Belice, tenemos fijas ya 7 vacantes, lo ideal es tener unos
10 candidatos para poder elegir. Sueli Ferreira, Elmelinda Lara, Jesús Lau y Belén
Martínez ya terminan su segundo periodo, y no pueden renovar, además de la renuncia de
Elsa Barber y 3 vacantes que no se cubrieron, suman los 7. En estos momentos somos 17
personas de las cuales estamos trabajando 16, pues Adriana Betancur está de licencia.
Jonathan Pleitez (de El Salvador) manifiesta su interés en hacer parte del Comité
Permanente y también expresa que con Sonia Amaya han socializado esta información
con las asociaciones de su país. Juanita Jara manifiesta que lo importante es saber qué
asociaciones tienen el formulario para poder presentar candidatos, pues éstos últimos
deben saber a quién dirigirse, la gente que está en el Comité Permanente son los únicos
que tienen el poder de votar por los nuevos miembros para este comité, pero pueden
proponer los que son miembros de la Sección, incluso proponer a gente que no es
miembro de IFLA. Carmen Castrillón también manifiesta su interés en hacer parte del
Comité Permanente. Ana María Talavera y Sonia Amaya presentan la transparencia
enviada por IFLA donde se encuentra la siguiente información:
Grupo a elegir: Comité Permanente, quién puede ser nominado: cualquiera, quién
puede nominar: los miembros de las instituciones, asociaciones, afiliados personales que
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están registrados en la Sección, si es su universidad o asociación o escuela, debe estar
registrada en IFLA LAC. Los que están en las secciones de bibliotecas universitarias o
escolares, también son miembros de IFLA LAC, pero tienen que chequear.
La
convocatoria está abierta desde el 3 de octubre 2018 y se cierra el 3 de enero 2019, y
votan las asociaciones que están registradas en esa Sección, el que llena el formulario es
la institución o un miembro personal quien los presenta como candidatos.
En enero IFLA coloca todos los nombres de los candidatos después de verificar que
cumpla con los requisitos y su asociación o quien lo ha presentado esté al día, este
proceso va hasta marzo y generalmente mandan una segunda hoja para la votación.
Queda claro que podemos nominar a alguna persona que consideremos que es importante
para la sección aunque no sea miembro de IFLA, o sea es una persona valiosa que va a
contribuir pero su Asociación o su institución lo nomina, podemos nominar hasta 2
personas fuera de la región, en estos momentos está Amada Marcos de España y
quedaría la vacante de Belén Martínez, por lo tanto, podemos convocar una persona fuera
de la región que puede ser Anne Berhant de Estados Unidos, quien ha manifestado interés
en hacer parte de la Sección, también tenemos a una persona de Belice.
Karla pregunta a Juanita Jara cuándo llegan las hojas de nominación, Juanita Jara
responde que llega a las asociaciones con el link, Karla queda pendiente de verificar si ya
le llegó. Ana María aclara que el formulario debe ser firmado por la persona autorizada,
quien lo escanea y lo manda por el mismo correo que remitió el formulario para todos,
incluso los candidatos que no son miembros de IFLA pero que algún miembro de la
sección lo postula, deben enviar un documento de su perfil con 5 o 6 líneas y fotografía
diciendo por qué se quiere postular para IFLA LAC, esto debe estar circulando alrededor
del 15 de diciembre, y pueden postularse; los miembros personales también pueden
nominar, no tienen voto, pero si pueden postular nuevos miembros. Ana María Talavera
solicita a Angélica Fuentes por favor compartir el listado de asistencia de la actividad de
Visión Global en Chile, María Angélica se compromete a enviar el listado de todos los
asistentes con sus contactos. Hay 3 interesados de Latinoamérica que su asociación se
encuentra al día con IFLA. Se continúa con la presentación de otra transparencia en la cual
se manifiesta qué buscamos y que se requiere convocar personas participativas, activas y
comunicativas y representativas de nuestra región, no todos podemos ser de América del
Sur, debemos buscar miembros de centro América y del Caribe, también que hablen varios
idiomas, unidades profesionales dinámicas, que participen en las reuniones de la sección,
que tengan experiencia, que sean cumplidos. Sonia Amaya compartirá las transparencias a
los miembros de la sección.
Sonia Amaya consulta si ella se quiere nominar para un siguiente periodo, debe hacer el
mismo proceso que si fuera nuevo? Ana María Talavera le responde que sí es necesario
que se haga nuevamente por que no es automático. Karla Rodríguez pregunta cuántas
personas se pueden nominar, Juanita Jara manifiesta que en el formulario que tienen ella
tiene opción de nominar a una persona. Ana María comenta que tiene la presentación
personal (8 líneas) que realizó Adriana Betancur y que puede servir de modelo para la auto
presentación de los candidatos. Ana María aclara que la postulación de Chair se hace
posterior al nombramiento de nuevos miembros y se hace oficial en la reunión de Atenas.
Ana María Talavera informa sobre una reunión que está programando IFLA en América
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Latina en el marco de la restructuración de la Federación, Alejandra Vélez amplia esta
información diciendo que según comunicación con Alejandro Santa la reunión se va a
realizar en Argentina, posiblemente en el mes de abril 2019.

Informes:
Urgente solicitar informes escritos de cada comisión- Plazo máximo informe 31 octubre
Ana María le expresa a Jorge do Prado que dentro de la reestructuración de IFLA es
urgente e importante que nuestra presencia se vea y lo que hemos estado trabajando,
entonces hay tres proyectos que aunque no están concluidos por falta de respuestas, es
necesario publicarlo, tenemos el Directorio de Escuelas de Bibliotecología trabajado por
Karla Rodríguez, Directorio de Asociaciones de Bibliotecarios trabajado por Jesús Lau que
ya está publicado en un Wiki, pero hay que hacer un link y una introducción desde la
página de IFLA LAC y tenemos la compilación de la legislación que ha hecho Luciana
Grings, esas tres cosas más la presentación de los candidatos, son cuatro aspectos que
tenemos que ir colocando en un sitio visible con el fin de dar mayor difusión al trabajo
realizado por la sección.
También se debe difundir el último Webinar en el YouTube de IFLA LAC y hacer conocer
nuestro canal de YouTube, Jorge do Prado se compromete a comunicarse con cada uno
de los responsables de los proyectos para la difusión de los documentos en la página web
y a subir el Webinar al YouTube de IFLA LAC. Luciana, Karla y Jesús por favor
comunicarse con Jorge para subir la información. Colocar una nota para que quienes vean
el documento puedan enviarles actualizaciones. Ana María solicita mandar urgente los
informes de lo que ha llevado a cabo cada comisión, un resumen, para el informe de la
sección que se debe enviar máximo el 31 de octubre.
Durante todo noviembre las personas encargadas del Comité Profesional van a analizar los
proyectos que requieren financiamiento y que están considerados dentro del Plan de
Acción. ¿En el Plan de Trabajo teníamos como una actividad el publicar un ebook de
Bibliotecas para la Paz, vale la pena solicitar a IFLA presupuesto para ésta publicación?
¿O dejamos a las instituciones de las cuales somos representantes para que hagan ésta
publicación?
Alejandra Vélez habla de la importancia de solicitar presupuesto para las pasantías, Ana
María Talavera considera también importante la preservación digital, los cursos existen en
Brasil según había informado Ricardo Cristafulli y también dentro de un módulo que está
en España y que fue trabajado por Bélen Martinez, ambos indicaron que los cursos están
listos lo que se necesita es contratar algún partner o un host en América Latina para que
se den esos cursos, si hay que adaptar esos cursos a la realidad latinoamericana si hay
que pedir un presupuesto, Sonia Amaya expresa que Belén Martínez había manifestado
que el curso estaba listo de manera presencial pero no virtual y que la universidad en que
trabaja Sonia estaba dispuesta a disponer su plataforma para poder alojar el curso, Belén
Martínez considera que se requiere un presupuesto para pasar los contenidos y los
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materiales a un módulo digital, además, después que se crea el modulo digital se debe
hacer una estructura de tutoría y un coordinador de los cursos que implica también unos
costos. Ana María Talavera informa que ella tiene conocimiento que el máximo de
presupuesto es de 4000 o 5000 euros, pero lo común son 2500 euros. Es poco
presupuesto para convertir los contenidos, el presupuesto para el pago de los tutores se
sacarían de las matriculas, pues no es un curso que se va a dar gratuito, en ningún
momento se llegó al acuerdo de ofrecerlos gratuitos, Belén Martínez considera que este
proyecto requiere un presupuesto claro y por partidas, porque una cosa es transformar los
contenidos y otra realizar el curso, no podemos circunscribirlo al número de personas que
se puedan inscribir porque no lo sabemos, debemos asumir un presupuesto antes que se
oferte el curso. Ana Talavera teniendo en cuenta lo anterior, concluye que el proyecto de
pasantía es el que puede pasarse para solicitud de financiamiento a IFLA, teniendo en
cuenta que el presupuesto estaría destinado a armar todo el proyecto. Ana María Talavera
considera que se puede coordinar que una persona de América Latina pueda elaborar el
proyecto coordinando con FESABID y con Alicia Sellés presidenta, quien está ejecutando
un modelo español.
Webinars – Jonathan Pleitez
Jonathan Pleitez informa acerca del Webinar que se hizo con el apoyo de Bibliotecarios Al
Senado, se tuvo la transmisión en vivo y en directo el día 3 de julio en el cual se contó con
el apoyo de Jorge do Prado para la invitación y diseño, así como para la difusión del
evento mediante las redes y medios de comunicación del Comité, a la vez, el mismo
Jonathan estuvo apoyando en la parte tecnológica la transmisión en vivo vía Hangout,
herramienta que permite el autoguardado del video cuando se finaliza el evento, que de
manera posterior puede buscarse en YouTube con el tema: IFLA LAC.
Otra actividad realizada fue la encuesta sobre posibles temas de los Webinars, enviada a
todos los países de Latinoamérica y el Caribe de la cual se ha tenido 37 respuestas, entre
los países que dieron su aporte están Colombia, Nicaragua, México, Uruguay, Brasil,
Argentina, Perú, Chile, entre otros y ha habido participaciones de diferentes colegas, tanto
de los que estamos dentro del Comité como de universidades, instituciones académicas,
de escuelas de formación en bibliotecología y de asociaciones como ANIBIPAP, Ascolbi,
AMBAC, Asociación de Bibliotecarios de Rosario, Colegio de Bibliotecólogos; dentro de
estos resultados, algunos de los tópicos destacados de este primer sondeo, ya que la
encuesta cierra el 31 de octubre, están: mercadeo de servicios, ODS, Big Data, web
semántica, Advocacy, ALFIN, Procesos Técnicos, Liderazgo en Gestión Bibliotecas. Open
Access, Nuevos perfiles profesionales, oportunidades laborales, papel de las bibliotecas en
la Ciencia Abierta. Entre las respuestas a preguntas realizadas en torno al conocimiento
de expertos, los encuestados reconocen a Ana María Cuevas de Chile, Marshall Branding,
Juan Gorras de la Universidad de Viena, Fernando Hernández García de la Secretaría de
Colombia, Melvin González y Luis Juárez de el Salvador, Julián Martina, Karla Rodríguez
de Costa Rica. Algunos de los encuestados respondieron de manera positiva a la pregunta
de que si participarían en los Webinars. Esta pregunta daba paso a otra relacionada con el
tema que los interesados podrían presentar, de ella se obtuvieron respuestas como:
mercadeo, web semántica, turismo y cultura, experiencias del centro de conocimiento,
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trabajo colaborativo. Jonathan considera esta estrategia una excelente iniciativa, un
proceso más inclusivo, de igual manera propone que se tengan en cuenta los diferentes
horarios de la región, sería interesante tener un panel de dos o tres personas, el tiempo no
debe exceder una hora y que todos los videos estén disponibles en YouTube. Jonathan
compartió en el grupo de WhatsApp el documento que da informe de los resultados. Ana
María Talavera amplia diciendo que se cierra el 31 de octubre la encuesta, es necesario
decidir cuál es el Webinar a realizarse en noviembre, el mismo 1 de noviembre analizar
cuáles son los 5 temas que tiene mayor votación y tomar la decisión como Comité del tema
del evento para hacer las invitaciones a ponentes, realizar las piezas gráficas y difundir el
evento, programar el Webinar no más allá del 25 de noviembre. Ana María lee el Plan de
IFLA LAC y el listado de personas responsables de los Webinar: Jonathan, Sonia,
Georgina, Juanita, Jorge do Prado como apoyo a las comunicaciones. Juanita Jara
manifiesta la importancia de apoyar el proceso con la coordinadora de la ALA Mary Helen
Deivys y con el grupo de nuevos profesionales, es necesario para la utilización de la
plataforma de IFLA, Juanita aclara la intención inicial de los Webinars como parte de los
webinar generales. Ana María menciona que Loida García-Febo, está interesada en
apoyar la difusión de los Webinars, lo cual manifestó en Kuala Lumpur. Ana María asigna
la responsabilidad de los Webinars para tomar la decisión de los temas para el cierre de
éste año, a Sonia Amaya, Juanita Jara, Carmen Castrillón, Jonathan Pleitez, Georgina
Torres, Alejandra Vélez y Jorge do Prado como apoyo en las comunicaciones.
Plan de acción
Plan de Acción 2019 – Tareas urgentes
Ana María le menciona a Jorge la propuesta de transmitir los eventos de IFLA LAC en
streaming, no hubo posibilidad en Kuala Lumpur de transmitir, sin embargo, es necesario
evaluar una posibilidad de transmitir los eventos que se hagan en adelante, Angélica
Fuentes menciona por el chat interno que se trasmitirá por streaming el seminario de Chile.
El Plan de Acción 2019 está prácticamente listo, vamos a continuar con las pasantías, los
Webinars, los directorios y demás acciones que no han sido abordadas.
Ponencias MidTerm Brasilia
Mandar a Ricardo las propuestas de las ponencias en Brasilia, Alejandra Vélez ya le envió
una propuesta, el tema del evento es “Biblioteca como agente de cambios”.
Reunión Satélite División V
Tema Sesión Abierta 2019 – Plazo máximo 15 noviembre
No se han hecho los contactos con otras sesiones para organizar la reunión, no se tiene un
tema específico, de los mismos que han salido de los Webinar se puede escoger, temas
como el que mencionó Alejandra Vélez al inicio sobre Ciencia Abierta es un tema que se
está trabajando mucho, pero tenemos otras secciones de IFLA que están tocando éste
tema, pero para el particular podría contextualizarse en América Latina. Alejandra Vélez
expresa que sería muy interesante tocar Ciencia Abierta teniendo en cuenta que se está
trabajando con otras entidades e instituciones y que se hable de lo particular en América
Latina para que en la región estemos en sintonía en este tema como gremio. Ana María
Talavera aclara que tenemos hasta el 15 de noviembre para decidir el tema, tendría que
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salir dos o tres propuestas ahora y decidirlo hasta el 3 o 4 de noviembre para poder enviar
el formulario, además decidir los posibles ponentes o si vamos a abrir a convocatoria de
ponencias para la Sesión Abierta. Juanita Jara considera que IFLA LAC debería participar
con ponencia en otras mesas dando más visibilidad y difusión a lo que se hace en el
Comité.
Pendientes
Luciana y Jesus Lau enviar informe
Escribir a Ricardo quienes van a participar como ponentes en la reunión de MidTerm
Fecha del Webinar
Tema para Sesión abierta
Lista de candidatos para comités
Siendo las 10:35 hora de Lima y Bogotá termina la reunión. Fechas propuestas para la
próxima reunión Jueves 22 ó viernes 23 de noviembre antes del Webinar.

